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Dra. María Soledad García, Dra. Pilar Plou, Dra. Marta Cabranes, Dra. Beatriz
Nacher, Dra. Sofia Cunha, Pte. Ejecutivo de la Fundación Visión COI, Pta de
SODEC, Dr. Entrambasaguas, Profesor D. Jesús Marcén, compañeros y amigos
Dani y Tony, todos los Optometristas que esteis, Margarita, mi querida
Marijose, Querido y admirado alumnado de la vigésimocuarta edición del
Master del COI, mi querida compañera, y además amiga, Elena Espinosa (que
estás ahí al fondo y no te esperaba y me encanta tu presencia, porque además
no te esperaba), Señoras y Señores. Buenas tardes.
Le había dicho a la Dra. Plou que no iba a escribir nada, que iba a improvisar,
pero hay tantas cosas que, en un día tan especial como hoy, culmen de este
Master, el día más feliz para todos pero el más triste para mi, no me quiero
olvidar de nada.
Quiero pedir perdón por hacer esta alocución en este momento y no al final,
como hubiera sido deseable, pero tiene mi mujer un compromiso ineludible en
Portugal. Su hermano se presenta a las elecciones Municipales de Guarda
como cabecera de lista por el Partido Independiente, y mi mujer tiene que
estar mañana a primera hora en una mesa electoral. No tenemos bastante con
el pequeño Centro Médico que estamos terminando de montar allí como para,
encima, meterse en política, pero la vida es así, Y la mujer manda. Y el que diga
lo contrario miente. Acuérdate siempre, Álvaro, que ya te lo he dicho muchas
veces.
Me llamo Fernando Pérez Camacho. Soy Capitán de Sanidad (ahora
desgraciadamente Retirado por motivos médicos) y, aparte de haber tenido
grandes experiencias en Bases Aéreas y el Hospital del Aire (ya tristemente
desaparecido), he tenido la fortuna de haberme realizado en misiones
internacionales como Italia, Bosnia, Croacia, Namibia, Moscú, Afganistán, etc. ,
y ser Profesor del COI, lo que me ha hecho crecer personal y profesionalmente
mucho.
Hace ya 14 años que el Dr. Royo Sans, Médico-Oftalmólogo, me propuso dar
clases en este Centro. Después de la aquiescencia de las Dras. García Rubio y
Pilar Plou, comencé a dar clases de Patología Ocular. Gracias Dr. Royo por
haberme “metido” en este maravilloso mundo del COI.
Al principio daba solo la mitad del Curso, Polo Anterior, pero a los tres años,
debido a la gran carga de trabajo de este Dr., me ocupé de todo el curso, es
decir, Polo anterior y Polo Posterior, en fin, el curso completo.
Han sido años muy felices, donde he considerado siempre, y como tantas veces
he dicho y presumido, de que el COI era mi segunda casa.
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He intentado estar a la altura y tratar de transmitir todo lo mejor que podía mis
conocimientos para que los aprovecharan en un futuro. Pero estoy seguro que
quien me suceda aún lo hará mejor.
Se pueden imaginar, de aquí han salido muchas parejas, pero voy a personalizar
más. Yo tuve una alumna, portuguesa para más señas que, más tarde, se
convirtió en mi esposa, la Dra. Sofia Cunha que antes he nombrado y con la
cual el pasado día 20 son 5 años de feliz matrimonio los que hemos hecho. El
primer curso lo dio conmigo, el segundo no, lo dio con el Dr. Gutiérrez Sevilla,
compañero y amigo mío (con quien tanto aprendí) y también del Dr.
Entrambasaguas que antes he nombrado, ya que a mi me coincidía dar el
mismo curso del COI pero en Alicante. Más tarde llegaron las prácticas, el
examen, y un largo etc. Donde conversamos, conocí también a su madre… y me
invitaron a ir a Portugal a pasar un fin de semana. Después comenzamos con emails profesionales, algún SMS, alguna llamada, y al final… BODA.
Y para “muestra un botón”. La Dra. Pilar Plou y su marido fueron testigos de
nuestro enlace, en representación del COI, ya que asistieron en la Catedral (allí
se llama “Sé”) de Guarda y después del magnífico banquete que los
portugueses organizan (2 días ni más ni menos). Y después a disfrutar de
nuestra “luna de miel”. Pero al volver nos esperaba otro regalo. SI, el que nos
hizo el COI al completo. Disfrutamos de tres días “como Reyes” en un gran
Hotel, cerca de Madrid, con todo tipo de comodidades (SPA, etc) y de lo que
estaremos eternamente agradecidos.
Allí, en Portugal, tienen una ventaja sobre vosotros Optometristas españoles.
Ellos hacen una Licenciatura de 5 años en Optometría y Ciencias de la Visión,
con Residencia Hospitalaria de 6 meses incluida. Aunque aquí, nuestros
queridos Ministerios, si que le han reconocido sus títulos, trabaja como
Director Técnico de una Óptica pero como Óptico-Optometrista. Y mientras
que allí (en Portugal) todo el mundo la trata como “Doctora”, aquí simplemente
es…”oye, niña”. Que triste!!!. Por eso vosotras y vosotros no os dejeis amilanar
y daos a valer, que para eso habéis estudiado tanto.
Pero desde hace ya 8 meses estamos montando en Portugal un pequeño
negocio. Si, un pequeño Centro Médico. Tiene una Óptica y Consulta de
Psicología Clínica y ahora queremos ampliar a Consultorio de Medicina General
y Oftalmología. Los fines de semana vamos a pasar consulta. Mi mujer hace la
graduaciones y a mi me “encasqueta” la patología y fondo de ojo” para decir a
la gente si tiene que ir o no al oftalmólogo. Pero ahora voy a pasar más tiempo
allí, ya que hay que controlar la gente que va. Ya sabeis el refrán español que
dice “ que el ojo del amo engorda al caballo”. Yo ya no trabajo, pero si puedo
“controlar”.
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En estos catorce años, dando clases aquí, he sido la persona más feliz del
mundo. Siempre he presumido y lo saben las Dras., que lo he considerado
como mi segunda casa.
Nunca he tenido el más mínimo problema con nadie. Las Dras. Siempre han
sido mis amigas, los compañeros y amigos, como Dani y Tony, siempre ha
estado prestos a estar a mi lado y ayudarme si precisaba de ellos para prácticas
o cualquier otra cosa. Hemos comentado casos, problemas, etc.
Cuando les he pedido un favor ahí han estado. Pedí al COI que vinieran a la
Base Aérea de Torrejón, cuando yo estaba destinado en la Unidad Médica
Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD), a dar unas conferencias a los Pilotos
del ALA 12, si, los del F-18, y demás personal de vuelo y tierra, y ellos acudieron
raudos y dieron unas conferencias magistrales incluyendo al marido de la Dra.
García Rubio, el Catedrático Profesor D. Jesús Marcén.
Margarita siempre ha estado ahí con la mejor de sus sonrisas pero, por
supuesto, no puedo dejar de hacer mención especial a Marijose. “Nuestro paño
de lágrimas”. Tantos años con ella… tantos años pidiéndole favores (te voy a
enviar esto y me haces tantas copias, ¿me puedes enviar esto?). En fin,
multitud de cosas. Es pequeñica pero tiene su genio, como mi mujer que es
igual de pequeñica, pero jamás ha tenido conmigo un mal gesto, una mala
palabra, más bien todo lo contrario, siempre dispuesta. Permíteme, desde aquí,
y en público que, con el máximo respeto te diga que lo mucho que te aprecio y
que te tengo muchísimo cariño.
Y es para mi un orgullo el que me hayan nombrado “Padrino” de este XXIV
Master, mi último Master. Todos los Master que han pasado por mis clases han
sido geniales, pero tengo que decir, no porque sea el último, que éste me ha
marcado en especial. Ha sido un curso muy grato, habéis procurado hacérmelo
especialmente agradable. No tengo palabras para agradeceros vuestros
regalos. Y como ya os dije, la foto está colgada en mi despacho y el bolígrafo
bueno… pues aquí lo veis. Quiero desearos mucha suerte en vuestro futuro,
aunque no la necesitais, estais sobradamente preparados, y así me lo habéis
demostrado. De todas formas yo, aunque esté más en Portugal que en España,
sigo estando a vuestra disposición en el e-mail que teneis, para todo cuanto
pueda ayudaros.
No quiero extenderme más ya que cuando me pongo a hablar, hablo más que
Emilio Castelar y Fidel Castro juntos. Y no es cuestión de aburriros. Solo daros
las gracias por todo. Y dar de nuevo las gracias a todo el COI por haberme
regalado unos años tan gratos, divertidos y felices. Terminad de pasar la mejor
Jornada de vuestra vida.
Y ahora, os hago entrega de las llaves que durante tanto tiempo me han
acompañado cuando llegaba “tan pronto”, nuca llegué ni un minuto tarde, me
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precio de haber llegado siempre con tiempo de sobra. Eso si, las llaves van,
como aquí veis, con un llavero de Portugal para que siempre os acordeis de mi.
Lo único que quisiera pediros, si buenamente puede ser, es mantener durante
un tiempo, mi e-mail de la Fundación del COI ya que todavía hay mucha gente
que me escribe ahí para consultas profesionales.
Ahora tenemos que irnos, llegar a casa, cambiarnos de ropa, cambiar de coche,
ya que el suyo está cargado, coger a nuestra “gata” y marchar para Portugal.
No es mucho, son cuatro horas, parando en un Autogrill para comer algo y
seguir camino. Menos mal que allí es una hora menos!!!. Pero no me quiero ir
sin que nos hagamos una foto para mi eterno y agradable recuerdo.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.

Fernando Pérez Camacho
Profesor (o ya exprofesor) de la Fundación Visión COI

P.D.: Quisiera destacar que también le pedí a mi mujer, Sofia, que dirigiese se unas
palabras “al respetable”. Eso si, un poco a traición, porque se lo dije el día anterior.
Pero ella supo hacerlo, como buena mujer, y dar las gracias también al COI por la
excelente formación recibida en los Máster Avanzados de diferentes asignaturas que
hizo. Donde nos conocimos… “las vueltas que da la vida”.

